
euskadinews
eL magazine de Las CuLTuRas

O
ct

ub
re

/n
ov

ie
m

br
e 

20
09

VIAJes: BeRLÍn

tomA&dAcA
mustapha agharban

eva  Penas
5 mInutos con

sisniega

entreVIstA
sectas con José serna

AhIslAmA
gala de Otoño 09

tomA&dAcA
mustapha agharban

eva  Penas
5 mInutos con

sisniega

entreVIstA
sectas con José serna

AhIslAmA
gala de Otoño 09

Fo
to

gr
af

ía
: L

uc
ho

 R
en

gi
fo



AF_PAG.15X21.fh11 21/10/09 12:29 P�gina 1 
C M Y CM MY CY CMY K



euskAdI news

edita: 
AsocIAcIÓn AhIslAmA 
C/Lozoño, 29 Bajo
48004 Bilbao
 

Coordinación,  
diseño y maquetación:
cid FcA! comunicación

Contacto, publicidad consultas 
generales y jurídicas:
688 65 84 73
687 94 59 31
ahislama@wanadoo.es

www.euskadinews.es

índice

editorial ........................ 04
marta Lucía gonzález 
opinión ......................... 06
mario seoane
crónica ......................... 08
iii Festival gentes del mundo
bizkaia ......................... 10 
Josu Bergara
toma&daca ................... 14 
mustapha agharban y eva Penas
ciencias y letras ............. 18

galería virtual ................ 19 
Triz Vega
mujeres ......................... 20 
cancer de mama
ahislama ....................... 24
gala de Otoño 09
asociaciones ................. 25
zabaloetxe
entrevista ...................... 28
José serna 
salud ............................ 31 
dra. marín Recalde
viajes ........................... 34 
Berlín
reflexiones .................... 38 
íntimo
diáspora ....................... 39 
seminario internacional
estilismo ........................ 40 
Rosa Pastor
consultorio .................... 41
marian López
5 minutos con ................ 42 
sisniega           

pág

Patrocinado por:

euskadinews 3



editorial

La interculturalidad es el cauce que 
hace posible la integración social 
de los colectivos de inmigrantes 
en la sociedad de acogida. La 
integración social  es un proceso 
social, dinámico, humano, imposi-
ble de imponerse por Ley. Ésta tan 
solo puede regular el proceso que 
la puede generar y reconocerla. 

en nuestro concepto la integración 
social legitima para la sociedad 
de acogida, para los legisladores 
y para su administración pública  
a la persona del inmigrante como 
sujeto con la plenitud de derechos 
a que da acceso la ciudadanía. 
el Festival gentes del mundo, ini-
ciativa de las asociaciones, es un 

Marta Lucía
González

Marta Lucía
González Rodríguez
Presidenta del Consejo 
editorial de euskadi 
news y de aHisLama.

HaCe Tan sOLO TRes añOs eL FesTiVaL genTes deL mundO eRa sOLO un 
sueñO, una iLusión de quienes CReemOs  que La sOCiedad deL sigLO 
XXi, esa sOCiedad diVeRsa, PLuRaL, muLTiCuLTuRaL de LOs TiemPOs que 
CORRen es más RiCa, más JusTa, más desaRROLLada si LOgRa una VeR-
dadeRa inTegRaCión sOCiaL de sus disTinTOs COLeCTiVOs, POR esO 
deBe COnsTRuiR esPaCiOs que PeRmiTan La inTeRCuLTuRaLidad, La inTe-
RaCCión sOCiaL y CuLTuRaL de Las PeRsOnas inmigRanTes COn La sO-
Ciedad LOCaL,  La adaPTaCión ReCÍPROCa enTRe eLLas, La COnFLuen-
Cia de sus idenTidades, La asimiLaCión CuLTuRaL enTRe Las mismas. 
esPaCiOs que PeRmiTan amPLiaR La sensiBiLidad y La HaBiLidad PaRa 
enTendeR y VaLORaR siTuaCiOnes COmPLeJas y  disTanTes CuLTuRaL-
menTe y eLiminaR esTeReOTiPOs y PReJuiCiOs medianTe La aPReCiaCión 
diReCTa de ReaLidad deL OTRO en su VeRdadeRa dimensión. de quie-
nes COnsideRamOs que aL POTenCiaR eL diáLOgO, eL COnOCimienTO 
y eL ResPeTO se COnsigue  una meJOR COnViVenCia muLTiCuLTuRaL y, 
en deFiniTiVa, una meJOR CaLidad de Vida de La CiudadanÍa.
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espacio que promueve la intercul-
turalidad, esa es precisamente su 
esencia, su razón del ser, su voca-
ción. 
en su primera edición en el año 
2007 fue organizado por 25 aso-
ciaciones y Ong y convocó a 
8.000 personas, en el 2008 fue 
organizado por 42 entidades so-
ciales y reunió a 20.000 personas 
y hoy en día es un proyecto conso-
lidado que reunió en torno a sí a 
unas 35.000 personas y que fue 
organizado nada menos que por 
una gran red asociativa en un pro-
ceso único y ejemplar. una asam-
blea de 71 asociaciones y Ong 
vascas y provenientes de decenas 
de países del mundo lo ha coordi-
nado reuniéndose cada ocho días 
durante cuatro meses; mediante el  
debate, el  análisis y la democracia 
ha llegado a los consensos necesa-
rios para sacarlo adelante. es de 
resaltar que en muchas ocasiones 
los participantes  han  tenido que 
ceder sus intereses particulares en 
beneficio del interés colectivo y 
lo han hecho en forma civilizada 
y respetuosa a pesar de la gran 
distancia cultural que reina en la 
asamblea. La interculturalidad se 
produce desde el mismo proceso 
de organización. desde entonces 
se logra la interacción entre los 
colectivos participantes, el cono-
cimiento y el respeto mutuos y se 
han creado lazos de amistad e in-
clusive profesionales evidentes.
el gobierno Vasco, la diputación 
Foral de Bizkaia,  y el ayuntamien-
to de Bilbao han entendido la fun-

ción y la esencia del Festival y lo 
han hecho suyo trabajando hom-
bro a hombro con las asociacio-
nes para hacerlo realidad.
Para complacencia de quienes 
venimos trabajando en el mismo 
desde sus inicios el Festival hoy en 
día es una realidad que tiene enti-
dad  propia y que está cumpliendo 
su cometido. Cientos de hombres 
y mujeres que han llegado al País 
Vasco, a Bizkaia o Bilbao están 
diciendo que desean ser elemen-
tos  positivos para la convivencia 
social, que  aprecian y respetan 
la   cultura local y que desean co-
nocerla día a día más a fondo, 
que  quieren fervientemente que 
se aprecien y valoren las  culturas 
de las que provienen en su justa 
e invaluable dimensión  y que se 
les acepte como factor de enrique-
cimiento social y ellos han sido 
escuchados y apreciados directa-
mente por alrededor de 35.000 
personas tanto de la sociedad 
vasca como de distintos colectivos 
culturales, ya que entre el 14 y el 
20 de septiembre de 2009 tuvie-
ron lugar en distintos puntos de Bil-
bao, especialmente en el arenal, 
conferencias, exposiciones, obras 
de teatro, recitales de poesía, talle-
res para adultos, niños y jóvenes, 
conciertos de música y danzas y 
muestras gastronómicas, es decir, 
el importante espectro  de manifes-
taciones culturales   que configu-
raron la tercera edición de lo que 
ya se conoce en Bilbao  como el 
Festival gentes del mundo. 
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opinión

¿Fuego en las aulas?

Por mario seoane

según el reciente informe Talis de la OCde, los docentes españoles son los que peor 
ambiente reciben en sus clases, de entre los denominados países desarrollados, 
incluidos en el mismo estudio.

que el cuerpo docente sufre un contexto difícil es innegable. del mismo modo, otros 
colectivos, como el sanitario, sufren también las consecuencias de una involución de 
su estatus como consecuencia de una mutación social de carácter multifactorial.

sin comenzar el nuevo curso escolar, la presidenta de la Comunidad de madrid, 
esperanza aguirre,  en un arrebato bien castizo, ha decidido coger el toro por los 
cuernos, dando el pistoletazo de salida a lo que podríamos denominar la judicialización 
del sistema educativo en españa. en esta comunidad los docentes serán considerados 
autoridad pública, lo que en la práctica, significará, mayores condenas para aquellos 
que les puedan agredir y que su versión en diferentes conflictos tendrá más valor que 
la de los demás.

ante el enfermo sistema educativo parece optarse por la solución más radical. una 
medida de este tipo no corresponde con la realidad del contexto que se vive. Las 
agresiones son hechos noticiables porque no son habituales. (esto me recuerda a 
cuando los perros parece que se pusieron a morder todos a la vez).  el problema, 
en realidad, es una conflictividad permanente en las aulas, aquella que sin ser 
especialmente grave es constante a través de alumnos que boicotean las clases con 
risas, insultos o amenazas evitando el desarrollo de una clase digna, tanto para el 
profesor como para el resto de compañeros.

así las cosas, los esfuerzos del sistema público deberían centrarse en el deterioro 
socioeducativo del principal eslabón en este asunto y que no es otro que la familia. 
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es preciso reestructurar el concepto de 
educación que en los últimos tiempos se 
ha delegado en las aulas, anulándolo 
así en los hogares. Judicializar el 
sistema educativo no deja de ser un acto 
cobarde frente a lo que creen y/o hacen 
ver sus impulsores. Valiente es atajar los 
factores que inciden en esta situación 
por lo complejo de los mismos, como 
por ejemplo, abordar definitivamente 
la conciliación laboral y familiar. se 
cumpliría así más de un objetivo, entre 
ellos reestructurar  la educación desde 
casa como siempre ha sido. 

michael davison, autor del mencionado 
informe Talis, arroja más claves en este 
asunto: “echando un vistazo a los datos 
de españa, un mejor clima escolar se 
suele encontrar cuando los docentes 
tienen un contrato fijo y más experiencia, 
cuando colaboran entre ellos y cuando el 
tamaño de las clases es menor. además, 
aquellos profesores que apuestan por la 
transmisión directa (menos participativa 
y pasiva) suele percibir un peor clima 
escolar”.

en definitiva, lo conveniente es 
propiciar condiciones que favorezcan la 
convivencia de aquellos que deben ser 
educados con los que les pueden instruir 
(profesores, familiares, entornos…). 

intuyo que con medidas como las 
tomadas en la Comunidad de madrid, 
las instituciones Públicas buscan omitir 
su responsabilidad en la búsqueda de 
una solución real mediante el análisis 
profundo de todos los factores que aquí 
entran en juego. La paradoja es clara: 
pretender ganar la autoridad por decreto 
precisamente en el ámbito educativo.
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BIlBAo Acoge el III FestIVAl 
de gentes del mundo

crónica

Por tercer año consecutivo,  Bilbao 
acogió el Festival de gentes del 
mundo cuya edición ha sido también 
la iii.  el objetivo de este festival, 
celebrado entre los días 14 y 20 de 

septiembre, es el  de potenciar el 
conocimiento cultural y la interacción 
entre la sociedad vasca y los diferentes 
colectivos de inmigrantes residentes 
en Bizkaia.  así mismo,  pretende 

más de 35.000 visitantes acuden a los distintos 
actos programados

Presidenta de ahislama y autoridades institucionales actuación coral 

muestra de folclore africano iñaki azkuna en una de las actividades
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facilitar el respeto y los lazos de 
amistad y profesionales para mejorar 
la convivencia y la calidad de vida de 
los ciudadanos.  

el Festival gentes del mundo es 
una iniciativa social que parte 
de las distintas  asociaciones de 
inmigrantes y cuenta con el apoyo 
de las instituciones Públicas: área de 
igualdad, Cooperación y Ciudadanía 
del ayuntamiento de Bilbao, dirección 
de igualdad y derechos Ciudadanos 
de la diputación Foral de Bizkaia 
y la dirección de inmigración del 
gobierno Vasco.

durante la semana de duración del 
Festival se desarrollaron algo más 
de 30 actuaciones; exhibiciones de 
productos gastronómicos, turísticos y 
culturales típicos de cada país,  en un 
recinto de casetas formado por más 
de 30 stands situado en el arenal 
bilbaíno. 

en total se estiman más  de 35.000 
visitantes que recorrieron la feria 
y acudieron a los distintos actos 
programados en distintos puntos de 
la ciudad, entre ellos: el mencionado 
Paseo del arenal, la biblioteca de 
Bidebarrietea, el centro  de distrito de 
abando, las aulas de experiencia de 
la uPV situadas en el Casco Viejo, el 
teatro el Carmen, la sala Bilborock o 
la sede de Bolunta en la calle Ronda.

el plato fuerte de esta semana 
intercultural tuvo lugar el sábado y 
el domingo, 19 y 20 de septiembre, 
en el Paseo del arenal,  donde de 
forma ininterrumpida se desarrollaron 
distintas manifestaciones artísticas, 

culturales y gastronómicas de las 
numerosas nacionalidades que 
conviven en Bizkaia.

Para el conjunto de asociaciones 
la creación de espacios como los 
generados en este festival incide en 
la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía y favorece la construcción 
de la convivencia intercultural.  

el festival gentes del mundo, único 
y pionero en el País Vasco, presentó  
varias novedades con respecto a las 
anteriores ediciones. destacó una 
campaña para prevenir la violencia 
de género contra las mujeres. Para 
ello se desarrolló un protocolo con  
pautas claras de actuación ante casos 
de violación y otros tipos de agresión 
sexual y/o física facilitándose la 
coordinación con la Policía municipal 
y con el servicio municipal de 
urgencias sociales.

dentro de esta misma campaña, y 
con el objetivo de poner a cero el 
contador de las agresiones sexistas 
y de contribuir a la práctica de 
sexo seguro, se distribuyeron 6.000 
preservativos y 5.000 tarjetas con los 
teléfonos de emergencias que permiten 
abordar este tipo de situaciones. 

una de las actividades gastronómicas

euskadinews 9



Bizkaia

Josu BergArA
se esTRena COmO diReCTOR de iguaLdad y deReCHOs Ciuda-
danOs de La diPuTaCión FORaL de Bizkaia PaRa COnTinuaR 
COn La LaBOR que iniCió en 2007 su anTeCesOR en eL CaR-
gO, iñigO iTuRRaTe, ReFORzandO Las POLÍTiCas COnCReTas 
de iguaLdad, inmigRaCión, inTeRCuLTuRaLidad,  COOPeRa-
Ción aL desaRROLLO y nORmaLizaCión deL COLeCTiVO LgBT 
(LesBianas, gays, BiseXuaLes, TRanseXuaLes).

Josu Bergara durante el iii Festival gentes del mundo
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¿en qué temas concretos tra-
baja actualmente su depar-
tamento?

nuestras líneas estratégicas son la 
igualdad entre hombres y mujeres 
en diferentes ámbitos. Tenemos 
una relación creciente con colec-
tivos y asociaciones de mujeres y 
hombres, pero principalmente de 
mujeres que trabajan a favor de 
la igualdad, para fortalecer y me-
jorar la coordinación con la insti-
tución foral y de este modo, entre 
todos llegar a conseguir la igual-
dad real entre hombres y mujeres 
lo antes posible.

¿cuál es la línea de actua-
ción en lo referente a la in-
migración?

el fortalecimiento de las propias 
estructuras que existen ahora de 
los colectivos de inmigrantes y de 
las asociaciones, que sin ser pro-
piamente de inmigrantes, también 
trabajan en el apoyo y el codo con 
codo con estos sectores.

este fortalecimiento es vital para 
trabajar en políticas activas de 
socialización y visibilización de 
las diferentes culturas y formas de 
vida que tienen estos colectivos en 
Bizkaia y en definitiva, trabajar en 
una integración y una convivencia 
real.

¿está notando buena recep-
tividad de la ciudadanía a la 
llegada de nuevos ciudada-

nos y ciudadanas a Bizkaia?

La receptividad a la llegada de 
nuevos ciudadanos a Bizkaia po-
demos decir de manera global que 
es buena..Bizkaia siempre ha sido 
un territorio que ha sabido aco-
ger muy bien. También es cierto 
que en los momentos complicados 
que vivimos, tanto sociales como 
económicos,  hacen que se den 
conflictos puntuales. es necesario 
reivindicar que Bizkaia ha sido du-
rante muchos años un territorio con 
una capacidad de acogida impor-
tante y que no es justo ahora que 
se nos reproche por situaciones lo-
calizadas de falta de convivencia. 
en estos casos, hay que intentar 
que no vuelva a ocurrir, educando, 
acompañando, recriminando ese 
comportamiento, y evitando que 
al colectivo al que representa esa 
persona se le culpabilice debido a 
una actitud individual.

respecto a la igualdad de 
género entre hombres y mu-
jeres ¿en qué está haciendo 
hincapié su departamento?

siguiendo las directrices instaura-
das por mi antecesor en el cargo, 
iñigo iturrate, se está planteando 
una política transversal que incide 
en todos los hábitos de la socie-
dad, pero especialmente los hom-
bres debemos ser los que trabaje-
mos a favor de la igualdad real de 
todos y todas.
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Bizkaia

Por otra parte, la diputación tiene 
establecida una relación con los 
municipios de Bizkaia, incluso con 
los de menos de 5.000 habitantes, 
para financiar actividades que ten-
gan que ver con la sensibilización, 
la formación y en definitiva, con 
las políticas activas de igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres. además, tenemos dife-
rentes programas para fomentar y 
reflexionar sobre este ámbito con-
juntamente las instituciones con las 
empresas privadas.

el año pasado se firmó un 
importante convenio entre 
su departamento, el Ayun-
tamiento de Bilbao y la BBk 
para apoyar programas de 
igualdad de género con An-
tioquia/medellín. ¿en qué 
punto se encuentra actual-
mente este programa?

es un proyecto de cooperación 
plurianual con vigencia hasta 
2011, con 4 años de actuaciones 
estratégicas. una de ellas es la de 
la gobernación de antioquia, que 
está trabajando con 20 organiza-
ciones colombianas de mujeres es-
tableciendo 3 importantes progra-
mas basados principalmente en el 
desarrollo humano de las mujeres 
y en el desarrollo empresarial de 
estos colectivos, haciendo una la-
bor importante de capacitación 
que es lo que se definía en el pro-
pio convenio.

Por su parte, el ayuntamiento de 
medellín está terminando de for-
mar a unas 152 mujeres en el 
mundo empresarial, lo que está 
materializándose en 56 micro-
proyectos que saldrán adelante 
los próximos meses. son datos sin 
profundizar pero que ponen en 
evidencia el acierto de la firma de 
este convenio.

¿cuál es la línea de actua-
ción de su departamento 
sobre los derechos de las 
personas lesbianas, gays y 
transexuales?

Las acciones principales en cuan-
to al colectivo LgBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales) 
son acciones basadas en la nor-
malización, contribuyendo desde 
la diputación a que ninguna per-
sona se sienta discriminada por su 
condición sexual.

Básicamente es estar en contacto 
diario con todos los colectivos y se-
guir con lo que tenemos hasta aho-
ra en cuanto a las subvenciones di-
rectas que les planteamos a todos 
los colectivos LgBT para proyectos 
de visibilización y sensibilización. 
ahora mismo estamos ultimando la 
resolución de estos proyectos para 
favorecer la interculturalidad entre 
diferentes colectivos. en estos ca-
sos, el apoyo de la diputación es 
fundamental para que  todos estos 
proyectos salgan adelante.
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www.bbk.es

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Filipinas, Malí, Marruecos, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Rumania y Senegal

está al alcance
de todo el mundo.

Cuenta
cercana BBK

Sólo tienes que
estar en uno sólo de estos casos:
• o domiciliar: la nómina o pensión o prestación 

de desempleo o cotización de autónomos.
• o ser titular: de Baskepensiones o de un Plan 

de Pensiones BBK.
• o ingresar: 300€ en cuenta a la vista 

indisponible en 3 meses.
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cuota 

¡No lo dejes 
pasar!

entre el 
1 de noviembre de 2009
y el 31 de enero de 2010
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toma&daca

tú marroquí y tu mujer alemana, 
curioso que estéis en Bilbao ¿no? 
nos encontramos en Bilbao, a medio ca-
mino entre el norte de marruecos y el sur 
de alemania, y nos conocimos gracias 
a la música. ahora trabajamos juntos en 
varios de nuestros espectáculos. nuestras 
diferencias culturales nos complementan, 
pero tenemos mucho más en común y com-
partimos casi todo. 
¿cómo es tu experiencia con tu 
empresa de eventos musicales y 
producciones?
es una experiencia enriquecedora a nivel 
profesional y personal a través de la cual 
he conocido gente muy variada e ideas 
nuevas. me gusta trabajar con los vascos 
porque tienen una mezcla entre la disci-
plina de los países nórdicos y el modo de 
vida más relajado del mediterráneo.
¿tu trabajo te facilita una vida más 
integrada con la sociedad local?
Realizando mi trabajo en el ámbito de 
ocio y cultura intercambio ideas, emocio-
nes y formas de pensar con muchas per-
sonas lo que favorece el entendimiento 
mutuo, rompe barreras y desmantela mie-
dos y prejuicios hacia el otro y su cultura. 
mi experiencia es que la mejor forma de 
integrarse en una sociedad es acercarse 
y abrirse hacia los demás en lugar de per-
manecer en un gueto  y tener siempre una 
sonrisa en los labios.

¿Qué crees que falta a nivel cultu-
ral en Bilbao y Vizcaya? 
 Tengo la impresión de que hoy en día hay 
una oferta muy amplia y variada en el ám-
bito cultural y lo único que hay que con-
seguir es que acuda y lo disfrute el mayor 
número de personas. 
¿cómo puede la música contribuir 
a acercar culturas? 
Para empezar, mi mujer y yo somos el me-
jor ejemplo de cómo la música ha servido 
como punto de encuentro. es una lengua 
universal que se entiende en todas la cul-
turas.
¿Qué es lo que empuja a todas las 
culturas a tener su propia danza 
y/o música? 
el deseo de forjar su propia identidad. es 
algo inherente al ser humano expresarse 
por medio del arte en sus diversas formas 
de expresión, como la música, la danza, 
la pintura, la poesía, etc.

A la sociedad le pedirías... menos 
individualismo y más solidaridad. en los 
tiempos difíciles es necesario acordarse 
de los que no tienen nada porque lo están 
pasando peor. 
¿cómo ves su futuro? 
a corto o medio plazo, la crisis económica 
está provocando que la gente sea menos 
solidaria con los que vienen de fuera por-
que creen que estos les están quitando sus 

mustAphA 
AghArBAn
Músico y Productor
LLegó a esPaña en eL añO 2000 gRaCias a una inViTaCión de una asO-
CiaCión esPañOLa PaRa aCTuaR COn su gRuPO de músiCa. POsTeRiORmen-
Te se TRasLadó a BiLBaO dOnde ViVe y TRaBaJa desde HaCe 9 añOs. dedi-
CadO siemPRe a su Pasión, La músiCa, esTe BeReBeR de CaRáCTeR aLegRe y 
POsiTiVO gesTiOna una emPResa de PROduCCiOnes musiCaLes. 
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nombre y apellidos: mustapha 
agharban
lugar de nacimiento: al Hoceima 
(marruecos)
una canción: avava inova (autor: idir-
cantante bereber)
una película: swing (Tony gatlif)
un viaje: el que me trajo desde ma-
rruecos  
un sueño: el que se está realizando en 
este momento. 
un ídolo: mahatma gandhi
un secreto: si lo digo entonces ya no 
es un secreto
una ciudad: estambul
un recuerdo especial: mi boda  
un olor: Hierbabuena
una persona a la que admiras: a 
mi esposa
un deseo: Viajar con mi mujer a Chile

puestos de trabajo, ayudas sociales etc. a 
largo plazo solo cabe esperar que la con-
vivencia con las personas de otros países 
se vea como algo normal y que no hay 
diferencias porque todos tenemos en el 
fondo las mismas necesidades y anhelos. 
¿crees en una sociedad de nuevos 
ciudadanos? 
absolutamente. Los “nuevos ciudadanos”, 
empezando por los miembros de mi fami-
lia y la de mi mujer que proceden de 3 
continentes, son los que enriquecen a la 
sociedad en todos los aspectos y ayudan 
a disminuir “el miedo al otro”. 
¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?  
Pensar de forma global, mirar de forma 
consciente a tu alrededor y actuar de for-
ma local donde veas que puedas apoyar 
al otro cuando te necesite. 
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toma&daca

¿cómo has llegado a trabajar en 
un taxi? 
Por  mi padre. siempre he querido seguir 
sus pasos desde que le veía  a él trabajar 
con el taxi. ya llevo dos años…
¿cómo os ven los compañeros?
yo creo que están contentos de tenernos 
como compañeras. nos tratan muy bien. 
a veces, incluso  se vuelcan hasta más con 
nosotras. Ten en cuenta que de momento 
sólo somos 16 mujeres de un colectivo to-
tal de 774.
¿cómo está el sector en general?
ahora mismo estamos pasando una tem-
porada muy tranquila. Tuvimos en su día 
los ya conocidos problemas de seguridad 
por la ausencia de mamparas hasta que 
conseguimos ponerlas. ahora tenemos 
bastante  seguridad gracias a éstas y el 
sistema de gPs que se ha incorporado 
hace poquito en los taxis.
¿hay que tener alguna característi-
ca especial para ser taxista?
simplemente tener ganas de trabajar, tal 
vez don de gentes o al menos entender 
que trabajas finalmente de cara al públi-
co.
¿se ven más vulnerables en su tra-
bajo ante posibles problemas?
es cierto que no tenemos la misma fuer-

eVa Penas es una de Las POCas 
muJeRes TaXisTas que eXisTen en La 
Ciudad de BiLBaO. 
aPasiOnada de su PROFesión esTa 
aLegRe  BiLBaÍna  nOs ReTRaTa La 
POsiCión de Las muJeRes denTRO 
deL  mundO  deL TaXi, TRadiCiOnaL-
menTe masCuLinO,  deL que FORma 
PaRTe desde HaCe más
de dOs añOs.

eVA penAs
Taxista
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za que nuestros compañeros y eso hace 
que en ciertos momentos puedas sentirte 
más insegura. en cualquier caso las mam-
paras de seguridad han aumentado de 
forma muy importante la seguridad ya 
que reducen mucho la posibilidad de una 
agresión.
 ¿trabajáis las mujeres  también 
en el turno de noche?
yo si trabajo. Tengo compañeras que cuan-
do les toca el turno de noche si trabajan 
pero hay otras que no. en este sentido hay 
variedad. Ten en cuenta que también hay 
hombres que prefieren no trabajar por la 
noche por la razón que sea.
¿cuándo acaba su jornada?
nuestra jornada es de 12 horas diarias 
a esto hay que añadir las tareas que te 
pueda tocar hacer en casa dependiendo 
del día. en cualquier caso este trabajo te 
permite compaginar mejor con otras ta-
reas, por ejemplo un recado puntual que 
tengas que hacer. Como media  procuro 
dormir 8 horas.
¿cómo maneja el  estrés?
no me suelo sentir estresada. Lo que más 
estrés puede causarte es el tráfico. Los 
días caóticos en los que llueve en el que 
los semáforos se te ponen en rojo. intentas 
sobrellevarlo porque muchos días son así 
y  es mejor no pensarlo.
muJer tenIAs Que ser…
sí y encima taxista… es algo que escu-
chas de forma bastante habitual aunque 
parezca mentira. La verdad es que haces 
oídos sordos. es curioso que lo puedas es-
cuchar en boca de cualquiera. una vez 
dos señoras de mediana edad  querían 
pasarse al siguiente taxi al ver que era mu-
jer. mi compañero les contestó que si no 
iban conmigo él tampoco las iba a llevar 
y que respetaran la cola de taxis.
¿de qué hablan las mujeres en los 
taxis?
de todo, del tiempo, de moda, de los 
maridos… hay muchos temas de conver-
sación.

¿cómo se ve la inmigración desde 
el taxi?
Tenemos mucha gente de fuera que viene 
a trabajar y que lógicamente también son 
usuarios del servicio de taxi. en otras oca-
siones ves cosas menos agradables. Pue-
des apreciar ciertas diferencias pero en el 
fondo se me hace difícil hacerte una radio-
grafía de la inmigración ya que como en 
la sociedad local ves diferentes tipos de 
gentes y actitudes.
¿hacia dónde camina el mundo?
Ves cosas buenas, ves cosas malas y ves 
alguna que realmente te deja alucinada. 
Hay situaciones que te hacen entender 
que no vamos hacia ninguna parte.  en el 
taxi depende del día ves a gente más a o 
menos normal, más tronados o gente que 
dices “ostras que listeza”  lo que me hace 
pensar que de alguna manera avanzare-
mos hacia algo mejor.

nombre y apellidos: eva Penas 
lugar de nacimiento: Bilbao
una canción: antes de que cuenta 
diez, de FiTO
una película: Pretty Woman
un viaje: miami  
un ídolo: Bisbal y Vandame
un secreto: eso me lo guardo para 
mi
una ciudad: Bilbao, no la cambio 
por nada
un recuerdo especial: Las últimas 
vacaciones con mi novio  
un olor: Vainilla
una persona a la que admiras: 
a mi novio. La verdad es que siento 
mucha admiración por él
un deseo: Poder vivir muchos años
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“el Vencedor está solo”   

(plAnetA / paulo coelho / 2009)

el vencedor está solo nos invita a reflexionar sobre la 
realidad de los propios sueños y del valor que les con-
ferimos. Contextualizada en el Festival de Cannes, la 
obra supone una inmersión hacia la obsesión humana 
por la fama, el éxito y el dinero así como lo intras-
cendente y superficial que resulta en la lucha por su 
alcance.  
Paulo Coelho (Río de Janeiro, 24 de agosto de 1947) novelista, dramaturgo 
y letrista.
antes de dedicarse en exclusiva a la literatura ha trabajado como director y 
actor de teatro así como compositor musical y periodista. 
a pesar de que parte de la crítica brasileña lo describe como un autor menor 
atendiendo a criterios puristas, su éxito como escritor es innegable, ocupan-
do las primeras posiciones en el ranking de ventas con la mayor parte de 
sus obras. 
Ha vendido más de 100 millones de libros con traducciones a diferentes 
idiomas siendo por tanto el autor de lengua portuguesa más leído de todos 
los tiempos.
destaca su obra el alquimista, traducida a 65 idiomas diferentes con cerca 
de 30 millones de copias vendidas. 

ciencias y letras

loBA  
(sonY musIc  / shAkIrA/ 09)

LOBa  (she Wolf) es el primer single  del álbum con 
mismo nombre que sale a la venta durante el mes 
de Octubre. un disco con predominio de la lengua 
inglesa que se prevé repleto de originalidad, ritmo 
vertiginoso y calidad vocal, características de los 
trabajos de la cantante shakira.
La propia shakira ha producido gran parte de este nuevo trabajo grabado en 
las Bahamas quien ha contado con la colaboración de Wyclef Jean, gustavo 
Cerati y Pharrel Williams.
shakira (Isabel mebarak ripoll,  colombia; 1977), es una cantauto-
ra y productora colombiana del género pop rock en español e inglés.
de  infancia creativa y activa y tras aproximarse al mundo del espectáculo 
por diferentes canales será en 1996 cuando debute con éxito en el merca-
do discográfico hispanoamericano con su álbum Pies descalzos. en 2001 
lanza el álbum servicio de lavandería trabajo que le reportará fama a nivel 
mundial. destacan sus dos Premio grammy y sus siete grammy Latino con 
una venta total de más de 50 millones de copias a lo largo de su carrera 
musical. 
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galería virtual

adicta al retrato, a las personas, a la 
estética y al artificio así es Triz Vega; 
una fotógrafa autodidacta que lleva 
más de 10 años trabajando en el 
mundo de la fotografía.
su historia es curiosa: comienza con 
la pintura pero descubre rápidamente 
que la fotografía se adapta más como 
medio de creación y de expresión. 
algunos cursos y 4 años de oyente en 
la facultad de Bellas artes le permiten 
intensificar su conocimiento.
a diferencia de otros fotógrafos evi-
ta las exposiciones y reniega de los 
concursos. “Puedes ver mis trabajos 
y, si te gusta mi estilo, puedes encar-
garme algo para ti, recomendarme o 
contratarme; no vendo mi obra sino 
el trabajo” afirma con rotundidad.
su estilo se ve claramente influencia-
do por fotógrafos pop contemporá-
neos como david LaChapelle y Pierre 
et gilles.  sus inicios en la pintura 
también se dejan notar en algunos de 
sus trabajos.  Warhol, Frida kahlo, 
Tamara de Lempicka…  son algunos 

de sus artistas preferidos.
su concepto de fotógrafo y artistas es 
muy característico: me considero pro-
fesional porque soy fotógrafa de pro-
fesión, pero no por ser más o menos 
experta. sinceramente, opino que en 
el arte, no hay profesionales ni ama-
teurs. sobre el concepto de artista 
reconoce que antes le daba respeto 
esa palabra, por todo lo que implica 
y por lo que no, por lo abstracto del 
concepto. me considero artista por-
que creo, mejor o peor, pero lo mío 
es crear.
en su trabajo no deja nada al azar, 
“me gusta prepararlo todo, por mi 
forma de ser necesito tener el con-
trol. Fabrico mis fotografías desde el 
principio hasta el final. en realidad 
cuando disparo visualizo la fotogra-
fía terminada, con postproducción 
incluida”.

+ info: http://www.flickr.com/pho-
tos/trizvega/

trIz VegA
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el cáncer de mAmA
si bien el cáncer de mama es el 
tumor más frecuente en las mujeres 
occidentales, gracias a los progra-
mas de detección precoz y a los 
avances en el diagnóstico y trata-
miento, cada día es mayor el por-
centaje de afectadas que conviven 
y superan el cáncer de mama.
La formación de un cáncer de 
mama depende de la alteración 
en el proceso de regeneración de 
nuestro sistema celular. Todos nues-
tros órganos están compuestos por 
millones de células que son rempla-
zadas de forma regular por otras 
más jóvenes. este reemplazamiento 
es el  que garantizan el correcto 
funcionamiento de nuestro organis-
mo. 
Cuando la mala fortuna permite 

que estos mecanismos se alteren 
en una célula  este cambio produ-
ce descontroles que posibilitan la 
formación de un tumor, un tumor 
que no necesariamente ha de ser 
maligno.
el cáncer de mama implica la exis-
tencia de un tumor de carácter ma-
ligno originado  en el tejido de la 
glándula mamaria.
La formación de lo que denomina-
mos cáncer depende fundamental-
mente de que estas células además 
de crecer sin control adquieran la 
facultad de invadir tejidos y órga-
nos anexos o de trasladarse llegan-
do a otras partes más alejadas del 
foco tumoroso, dando lugar a una 
metástasis.
Cuando estas células tumorales con 
capacidad de invadir otros  tejidos, 

en eL esTadO esPañOL se diagnOsTiCan aLRededOR de 16.000 
nueVOs CasOs de CánCeR de mama aL añO.   La imPORTan-
Cia que esTa enFeRmedad Tiene en eL mundO indusTRiaLiza-
dO, HaCe deL 19 de OCTuBRe, eL dÍa inTeRnaCiOnaL COnTRa 
eL CánCeR de mama, CuyO OBJeTiVO PRinCiPaL nO es OTRO 
que COnCienCiaR y sensiBiLizaR a La POBLaCión de que un 
diagnOsTiCO PReCOz es POsiBLe. 
desde euskadineWs queRemOs mOsTRaR LOs deTaLLes Bási-
COs de esTa enFeRmedad, CómO PReVeniRLa O diagnOsTiCaR-
La PReCOzmenTe.

dÍa inTeRnaCiOnaL 
deL CánCeR de mama

mujer
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están ubicadas en la mama, habla-
mos de cáncer de mama.
a pesar de que este tipo de cáncer 
es el más frecuente en mujeres no 
debemos pensar que es exclusivo 
de las mismas. un porcentaje pe-
queño de hombres también pade-
cen esta enfermedad. 

preVencIÓn Y dIAgnostIco
diagnosticar precozmente el cán-
cer de mama es posible. este tipo 
de cáncer es uno de los pocos den-
tro del espectro canceroso que per-
mite su diagnóstico incluso antes 
de que no se note ningún síntoma.
dada esta importante ventaja es 
necesaria una concienciación real 
de las mujeres para que se realicen 
diferentes pruebas de diagnóstico 
precoz.
Las posibilidades de curación de 
los cánceres de mama que se de-
tectan tempranamente son prácti-
camente totales.

¿por Qué hAcerse  unA 
mAmogrAFíA?
una mamografía consiste en una 
radiografía de las mamas capaz 
de detectar lesiones en estadios 
muy incipientes de la enfermedad.
La principal ventaja de la mamo-
grafía es su capacidad para de-
tectar lesiones hasta aproximada-
mente dos años  antes de que sean 
palpables. en esta situación la en-
fermedad no se ha diseminado a 
los ganglios u otros órganos.

Cuando el tumor se detecta en eta-
pas tempranas se facilita la aplica-
ción de  terapias menos agresivas, 
lo que permite reducir las secuelas 
físicas y psicológicas en las pa-
cientes.
en las mujeres jóvenes la inciden-
cia de este tipo de cáncer es muy 
baja; la densidad de la mama tam-
bién es menor siendo la mamogra-
fía menos efectiva como herramien-
ta de detección precoz.

si bien los criterios no tienen 
una conformidad científica sí 
que existe una unanimidad 
en la necesidad de realizar 
mamografías en los siguien-
tes casos:

•Si no existen antecedentes de 
cáncer de mama:

 mamografía cada dos años a 
partir de los 40

•Mamografía anual a partir de 
los 50

•Si existieran antecedentes fa-
miliares:

 es recomendable comenzar 
los exámenes médicos no 
más tarde de los 35 años de 
edad.

Fuente: aeCC  http://www.
m u c h o x v i v i r . o r g / i n d e x .
jsp?seccion=34

mujer
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ahislama

Los asistentes a la gala pudieron dis-
frutar en un desfile de moda en el que 
se  contemplaron las propuestas de 
prestigiosos diseñadores vascos como 
alicia Rueda, Jota más ge, Pilar ni-
colás, marta Terán, ivonne López y 
diseñadores de otras nacionalidades 
como Jaime mesa (Colombia)  y kriss 

ariana (República de singapur); es-
tos tres últimos son jóvenes diseñado-
res galardonados en diferentes certá-
menes de moda. 
Borja elorza, la locutora de radio 
Popular gilda Pizarro (vestida por 
alicia Rueda y joyas de ana iri)  y 
la cantante y también madrina de la 

gAlA de otoño 09 
contrA lA eXclusIÓn 

socIAl

eL dÍa 27 de OCTuBRe se CeLeBRó en eL HOTeL BaRCeLó 
neRVión La 4ª ediCión de La gaLa a BeneFiCiO de aHis-
Lama. eL OBJeTiVO de esTe COnsOLidadO eVenTO es eL 
de daR a COnOCeR La LaBOR de La asOCiaCión y ReCau-
daR FOndOs PaRa FinanCiaR su LaBOR sOLidaRia. 

el alcalde de Bilbao junto a la concejala 
nekane alonso

Josu Bergara durante su discurso
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ahislama

asociación aHisLama ainhoa Can-
talapiedra (con un modelo de la firma 
“deRosa”), fueron los encargados de 
conducir el acto.
el acto contó con una nutrida repre-
sentación social y política. desta-
cable la presencia del alcalde de 
Bilbao, iñaki azkuna, los concejales 
del también ayuntamiento de Bilbao 
itziar urtasun, nekane alonso y sa-
bin anuzita. 
También estuvo presente Jon etxeba-
rria, director general para la inser-
ción social junto con el director de 
igualdad de la diputación Foral de Bi-
zkaia, Josu Bergara, quien realizó un 
breve discurso para los más de 300 
asistentes. así mismo, la presidenta 
de ahislama marta Lucía gonzález 
aprovechó la ocasión para agrade-
cer el apoyo con el que cuenta esta 
asociación y presentó un video don-
de se muestran las diferentes activida-
des que desarrolla la misma.

Por la pasarela desfilaron 24 mode-
los procedentes de las acreditadas 
agencias vascas First models, Lanca 
y Thinking Producciones.
Los trabajos de peluquería fueron rea-
lizados por andrés Partal Peluqueros 
que cuenta con salones en iparragui-
rre 56 y Henao 36, ambos en Bilbao. 
Partal propuso líneas austeras pero 
con cierto toque de romanticismo y 
acabados en kitsch; una bruma fres-
ca, vaporosos románticos utilizando 
una estética que se utilizaba en la se-
gunda mitad de los cuarenta después 
de la gran guerra, había que dar luz 
a la crisis como ahora”.
el maquillaje corrió a cargo de ain-
hoa esparza, saioa martínez de ilar-
doya y Virginia Barreto.
al finalizar el desfile, se pudo dis-
frutar de un espectáculo de tango y 
danza con la compañía Buenos aires 
4 Tango y el grupo de baile eloy & 
marina.

instante del desfile un momento del espectáculo de Tango
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ciencias y letras

aHisLama, gracias a la financiación de 
la BBk, ha dado comienzo a una nueva 
fase de su servicio de acompañamiento 
sociolaboral para personas inmigrantes 
en riesgo de exclusión

el proyecto lleva ejecutándose varios 
años y está orientado a ayudar en 
sus primeros pasos hacia el empleo a 
personas inmigrantes en paro o recién 
llegadas residentes en el gran Bilbao.

el proyecto contempla realizar en la 
sede de la asociación  jornadas de 
desenvolvimiento básico y continuar 
con sus clases de informática, inglés, 
alfabetización para adultos, castellano 
para extranjeros y costura. además 
prevee realizar seguimiento sociolabo-
ral a las personas que soliciten el ser-
vicio, así como asistencia y orientación 
jurídica a quien lo demande.

seRViCiO de 
aCOmPañamienTO 
sOCiOLaBORaL y 
PROmOCión deL 
auTOemPLeO

informática
inglés
alfabetización para adultos
Castellano para extranjeros
Costura
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¿eres InmIgrAnte?¿BuscAs un Futuro meJor?
Apúntate gratuitamente en AhIslAmA a sus cursos de:

más información en los teléfonos:
687 94  59 31/688 65 84 73

queremos orientarte y formarte para 
conseguir un empleo o para crear tu 
empresa.
Ofrecemos asistencia y orientación 
jurídica.

¡Te esperamos!
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en su última obra, “¿eres feliz? Los hilos 
invisibles de la secta”, se sumerge en  los 
entresijos  de las sectas, invisibles pero 
manejados en silencio.
Benja  es el protagonista de esta historia, 
un joven desorientado y en paro. La ca-
sualidad hace que se cruce en su vida 
una pregunta: ¿Eres feliz? Buscando la 
felicidad decide introducirse en las acti-
vidades de la secta Nueva Familia.  Con 
ellos consigue cambiar y la maraña de 
hilos que le guían promete llevarlo al lími-
te de su crecimiento personal, pero… ¿en 
qué dirección?
¿por qué ha creído necesario es-
cribir un libro como éste?
Comencé a escribirlo movido por la in-
dignación y la solidaridad. indignación 
porque comprobé directamente cómo se 
iba deteriorando la identidad de un chi-
co joven al que conocí y cómo sufría su 

familia, especialmente su madre, al darse 
cuenta de lo que estaba sucediendo. ella 
no sabía qué hacer, dónde acudir, cómo 
explicárselo a los demás. esa madre y su 
familia necesitaban, y siguen necesitan-
do, solidaridad, personas que apoyen, 
que comprendan lo que ha sucedido y 
sigue sucediendo.
¿hasta qué punto el contenido de 
su obra refleja la realidad?
Cualquier parecido con la realidad es 
pura coincidencia, porque en una novela 
los personajes cobran vida propia para 
que la trama tenga unidad, pero he he-
cho un esfuerzo para documentarme en 
lecturas, congresos, entrevistas, contactos 
con personas afectadas, organizaciones 
de defensa de las víctimas… y aún así, 
todavía a uno le queda la duda de si es 
posible explicar lo inexplicable, porque 
los hilos del control de la libertad humana 

¿eres 
feliz?

“¿eres FelIz? los hIlos InVIsIBles de lA sectA.“

JOsÉ seRna andRÉs naCió en madRid en 1951, PeRO es de BiLBaO de 
Casi TOda La Vida, Pues Ha ResididO en La Ciudad desde LOs sieTe añOs. 
es LiCenCiadO en CienCias de La inFORmaCión y TeOLOgÍa e imPaRTe 
CLases en un insTiTuTO de BiLBaO. es COLaBORadOR de PRensa en Las 
PuBLiCaCiOnes: deia, BiLBaO y gOiTiBeRa.
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entrevista

son invisibles, aunque todo está inventa-
do ya en esta vida.
¿entonces su obra es preventiva?
efectivamente. en el fondo se trata de 
una cuestión de libertad humana, de 
salud mental. Conocer los métodos de 
captación que se utilizan, poner atención 
cuando una persona se desgaja radical-
mente de la familia, o tiene formas de 
actuar que, sin ningún motivo aparente, 
no concuerdan con su forma de pensar, 
estar demasiado tiempo en un grupo y 
sentir “síndrome de abstinencia” cuando 
pasa un tiempo sin mantener contacto, 
relacionarse única y exclusivamente con 
las personas de ese grupo y olvidarse 
del mundo anterior de familiares y ami-
gos, no explicar qué hace una persona 
tanto tiempo en ese lugar, entregar can-
tidades de dinero enormes sin una justi-
ficación clara, cambiar de aspecto y de 
alimentación, dormir menos… Todo ello, 
o algo de ello, da que pensar. y sobre 
todo, cultivar la libertad, la autoestima, la 
felicidad basada en el propio esfuerzo, 
no en conseguir ser un supermán con un 
cursillo.
¿hay sectas y sectas o todas per-
siguen lo mismo?
efectivamente, hay sectas y sectas. en 
principio, no todas las sectas son des-
tructivas. no todas utilizan técnicas co-
nocidas para controlar a las personas y 
crear socio-adicciones. Cualquier grupo, 
en una sociedad democrática, tiene dere-
cho a organizarse en relación al credo o 
a las prácticas que desee. Podemos dis-
cutir, o no, el contenido de sus mensajes, 
pero tienen derecho a organizarse. el 
problema se plantea cuando nos aden-
tramos en el caldo de cultivo de lo que 
llamamos sectas destructivas. e incluso en 
este campo tenemos que decir que la te-
mática puede incluir cuestiones religiosas 

o no, de crecimiento personal, masajes, 
ecología, ovnis, esoterismo…, y el índice 
de peligrosidad no es el mismo en cada 
grupo. 
¿cómo de vulnerables somos 
ante esta problemática?
dicen las personas expertas que cual-
quier persona es susceptible de entrar 
en una secta de tipo destructivo. Hablan 
de dos excepciones: las personas muy 
egoístas, que sólo se preocupan por ellas 
mismas, porque el gancho de un grupo 
de este estilo es la posibilidad de hacer 
un mundo mejor, y las personas muy des-
confiadas, que piensan que nadie da du-
ros por pesetas, y las poco sociables que 
difícilmente conviven en un grupo. 
¿cuáles son los factores de ries-
go para caer en los hilos de una 
secta?
necesitamos que las personas sean so-
lidarias, que participen en asociaciones 
de todo tipo para crear sociedades civiles 
vivas que mejoren las cosas, pero en ese 
mercado de lo social y de la solidaridad 
se amparan quienes engañan, quienes 
hacen una oferta y después retienen a las 
personas con técnicas poco éticas. Hay 
un cierto desconcierto en algunas perso-
nas sobre muchas cuestiones de la vida; 
hay quien se aprovecha de la situación 
para dar tanta seguridad que la persona 
queda anulada y sus decisiones persona-
les no existen. 
¿tan difícil es escapar de estas re-
des?
es fácil entrar, pero es difícil salir. en esta 
vida nada es imposible. Hay personas 
que superan otras socio-adicciones. se 
puede salir de la dependencia del juego, 
de sustancias como la droga o el alcohol.  
si no han quedado daños psicológicos 
hay posibilidades de salir y reanudar una 
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vida normalizada pero es fundamental el 
acompañamiento profesional. y no hay 
demasiados profesionales especializa-
dos, aunque existan asociaciones que 
acompañan, sobre todo a familiares. 
¿Qué sensación pretende trans-
mitir al lector mediante la  lectura 
de este libro?
es un saludable ejercicio bucear en la na-
turaleza humana. sabemos que la felici-
dad y la libertad son sagradas. Todas las 
personas queremos ser felices, pero una 
felicidad que tiene cortadas las alas de la 
libertad, de la autonomía del propio yo, 
es una infelicidad perpetua.
el proceso de una persona que se ve 
enredada en hilos invisibles de sentimien-
tos, mentiras, presiones sutiles, cambio 
de personalidad, incluso cuando entra 
en juego la vida de un bebé, tiene que 
hacernos reflexionar, sobre todo desde 
un punto de vista de la prevención. es 
muy interesante asociarse, pertenecer a 
grupos de todo tipo, pero con luz y ta-
quígrafos, con transparencia. si alguien, 
al cabo de poco tiempo de ser miembro 
de una asociación, rompe con la familia, 
cambia su manera de pensar, cambia 
bruscamente sus relaciones sociales… 
algo extraño sucede. más que un listado 
de medidas, comprender el mecanismo 
de los hilos invisibles nos ayuda a ser más 
libres y a detectar cuándo se está quitan-
do la libertad a otras personas.
¿Qué recomendaría a un proge-
nitor desbordado ante una situa-
ción como la que describe en su 
obra?
en primer lugar, que no se culpabilice. en 
segundo lugar, que no consienta que su 
vida se destroce por la situación, espe-
cialmente su familia, porque en muchos 
de estos casos la maraña de acusacio-
nes, mentiras, desmentidos, sentimientos, 

dolor, interfieren en las relaciones familia-
res pues no es difícil que existan discu-
siones y enfrentamientos a causa de una 
problemática tan sutil. y en tercer lugar, 
que acuda a profesionales o a una aso-
ciación como redune o largantza. 
eso no quiere decir que el problema está 
resuelto, pero el dolor es menor cuando 
se comparte, o cuando se comienza a 
entender a los familiares como víctimas. 

entrevista

Puedes encontrar este libro en las prin-
cipales librerías de euskadi: Casa del 
Libro, elkar, librería de el Corte inglés 
y en cualquier otra bajo pedido si no 
estuviera disponible. 

¿eRes FeLiz? Los hilos invisibles de 
la secta.
Código isBn:  978-84-92629-01- 
(ediciones Beta)
Precio: 14,5 euros
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salud

Hasta hace unos años la fibra dietética 
sólo estaba relacionada con el estreñi-
miento, sin embargo, en las últimas dé-
cadas ha sido uno de los constituyentes 
de la dieta que más atención científica 
ha recibido, debido al descubrimiento 
de sus múltiples efectos  beneficiosos 
para la salud. esto, también, ha atraí-
do la atención de los consumidores 
y de la industria alimentaria que ha 
desarrollado numerosos suplementos 
dietéticos y alimentos enriquecidos en 
fibra para compensar el déficit que, 
tan frecuentemente, tenemos en nuestra 
alimentación causado por el abuso de 
alimentos procesados, refrescos, alco-
hol,  café, té y a la poca ingesta de 
agua, es decir, llevamos una dieta des-
equilibrada, en la que, generalmente, 
no superamos los 15 g de fibra al día, 
cantidad mucho menor de la recomen-
dada (25 a 35g diarios). 

Pero, debemos tener en cuenta que los 
suplementos y los alimentos fortificados 
con fibra no serían necesarios si llevá-
semos una alimentación rica en frutas, 
cereales integrales, legumbres, verdu-
ras y hortalizas, donde se encuentra 
en gran cantidad. Luego, sepamos que 
los suplementos dietéticos actúan única-
mente como un parche que no solucio-
nará el problema del tránsito intestinal, 
ni de otras patologías si no modifica-
mos nuestros malos hábitos. 

existen dos tipos de fibra: soluble e in-
soluble. La soluble se encuentra en las 
vainas de las  leguminosas, verduras, 
hortalizas y ciertas frutas, en particular 
en la pulpa de los cítricos, mango, plá-
tano y manzana. Favorece el tránsito 
intestinal; aumenta el volumen de las 
heces; enlentece el vaciamiento gástri-
co prolongando la sensación de sacie-
dad y la absorción de grasas, coleste-

HasTa HaCe unOs añOs La FiBRa dieTÉTiCa sóLO esTaBa ReLaCiOna-
da COn eL esTReñimienTO, sin emBaRgO, en Las úLTimas dÉCadas 
Ha sidO unO de LOs COnsTiTuyenTes de La dieTa que más aTenCión 
CienTÍFiCa Ha ReCiBidO, deBidO aL desCuBRimienTO de sus múLTiPLes 
eFeCTOs  BeneFiCiOsOs PaRa La saLud. 

lA FIBrA
ImprescIndIBle en 
nuestrA dIetA

Dra. Miren Marin Recalde
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salud

rol, glucosa y aminoácidos; fermenta 
en el colon mejorando la flora bacte-
riana beneficiosa; previene el cáncer 
de colon; entorpece  la absorción de 
algunos minerales, aunque no la impi-
de, y puede causar flatulencias y dis-
tensión abdominal. aunque, existen 
también, hay algunas fibras solubles 
(como la oligofructosa, inulina y lactu-
losa) que se utilizan como prebióticos 
estimulando la absorción de calcio, 
magnesio y hierro, porque aumentan 
su solubilidad.

La fibra insoluble  es de baja viscosi-
dad y no se disuelve en agua, la con-
tienen sobre todo los cereales integra-
les, preferentemente granos enteros y 
harinas integrales; las verduras de hoja 
verde y algunas frutas. su acción prin-

cipal es aumentar la masa fecal, ace-
lerar el tránsito de los alimentos por el 
aparato digestivo haciendo las heces 

más blandas y voluminosas. Tiene un 
efecto laxante superior al de la fibra so-
luble, por lo que está muy indicada en 
el estreñimiento, pero puede originar 
diarrea. igualmente contribuye a dis-
minuir la concentración y el tiempo de 
contacto de sustancias potencialmente 
carcinogénicas con la mucosa del co-
lon, protegiéndolo de sus agresiones.

La mayoría de los alimentos tienen 
mezcla de ambos tipos de fibra. Por lo 
que, es saludable consumir frecuente-
mente leguminosas, arroz, pastas y pa-
nes, preferentemente integrales; frutas, 
verduras y hortalizas sobre todo cru-
das, porque contienen más vitaminas 
y  fibra que cuando son sometidas a 
cocción donde cambian su consisten-
cia y pierden buena parte de sus pro-
piedades. 

Como todos los productos ricos en fi-
bra aumentan el volumen de la dieta y 
necesitan ser masticados durante más 
tiempo, provocan mayor sensación de 
saciedad y secreción de saliva evitan-
do también la formación de caries.

La fibra es el segmento de todos los 
alimentos vegetales que nuestro apa-
rato digestivo no puede digerir, ab-
sorber, ni metabolizar por lo que no 
aporta calorías,  pero  ayuda a la 
óptima digestión de los alimentos, 
agranda su tamaño, se comporta 
como una esponja que absorbe sus-
tancias potencialmente dañinas para 
el organismo y aumenta el bolo fecal. 
O sea que, aunque no es un nutrien-
te, es indispensable para combatir 
el estreñimiento, las hemorroides, la 
hipercolesterolemia, la diabetes. Prote-
gernos de determinados tipos de cán-
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cer y enfermedades cardiovasculares. 
Reducir la cantidad de estrógenos en 
el organismo, lo que parece rebajar el 
riesgo de cáncer de mama.  asimismo, 
controla los episodios de alternancia 
diarrea-estreñimiento del síndrome de 

intestino irritable, e incluso  influye en 
el peso, ya que, en general, los vege-
tales tienen pocas calorías y requieren 
más tiempo para masticarlos adecua-
damente creando gran sensación de 
saciedad

Luego, para reducir la incidencia de 
todas estas enfermedades e incluso 
del peso, limitaremos el consumo de 
alimentos refinados y de origen ani-
mal que prolongan el tránsito intestinal 
de grasas nocivas, sustancias tóxicas y 
cancerígenas, comeremos, sin embar-
go alimentos ricos en fibra cada día.  

Pero como con todo, cuidado con los 
excesos, ya que  la ingesta de grandes 

cantidades de fibra (más de 35 gr al 
día) puede tener efectos perjudiciales, 
como la disminución de la absorción 
de ciertos nutrientes  e incluso, en al-
gunas circunstancias, una obstrucción 
intestinal. 

Todas estas razones hacen que sea 
aconsejable aportar con la dieta, en-
tre 20 y 35 gramos de fibra al día lo 
que conseguiremos con dos piezas de 
fruta, 100 g de verduras y hortalizas, 
50 g de legumbres y 50 g de pan in-
tegral.

Para conseguir enriquecer nuestros 
menús con fibra, de forma apetitosa, 
podemos añadir salvado, frutos secos, 
frutas, cereales integrales, etc. a las 
ensaladas, panachés, cremas, mace-
donias, postres y demás recetas en las 
que con imaginación y cariño serán 
un placer para toda la familia

dra. mIren mArín 
recAlde

doctora en medicina y cirugía 
general. médico nutricionista

Capitán mendizabal 14-1º 
C-santurce.
a partir de septiembre tambien en:
Clínica urquijo maría díaz de Haro 
10 bis dpto. 5-Bilbao.
94 483 41 13 
(10:00 a 13:00 y 15:00 a 20:30)
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Berlín

La pestaña

Fundación: 1237 
Habitantes: 3.400.000
Gentilicio: berlines

Lengua oficial: alemán
Moneda: euro
Diferencia horaria: 0

eL gRan aTRaCTiVO de BeRLÍn RadiCa en una COmBinaCión de La HisTO-
Ria, sus genTes, eL aRTe, La uRBanÍsTiCa, La CuLTuRa y La diVeRsión. aquÍ 
BROTan ideas suRReaLisTas y ORiginaLes. TaL es asÍ que BeRLÍn Fue nOm-
BRada Ciudad CReaTiVa POR La unesCO en eL añO 2006. BeRLÍn ReHúye de 
seR deFinida, enCORseTada, senCiLLamenTe PORque aquÍ Hay de TOdO.

BeRLÍn sigue siendO una Ciudad de COnTRasTes: LeJOs queda La imagen 
HOmOgenea de aqueLLa meTROPOLi deRRuida RePLeTa de Casas de Oku-
Pas y CenTRO deL mOVimienTO Punk TRas La Ciada deL muRO. La Ciudad 
suFRe una TRansFORmaCión uRBanÍsTiCa aL CaLOR de una POBLaCión 
TRemendamenTe JOVen y de una menTaLidad TOLeRanTe dOnde Las  Ten-
denCias y disTinTas FORmas de Vida COnViVen en aRmOnÍa. 

ReCienTemenTe eL JuRadO deL PRemiO PRÍnCiPe de asTuRias de La COnCOR-
dia COnsideRó a BeRLÍn y a sus CiudadanOs “un nudO de COnCORdia 
en eL CORazón de aLemania y de euROPa que COnTRiBuye aL enTendi-
mienTO, La COnViVenCia, La JusTiCia, La Paz y La LiBeRTad en eL mundO”.
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ReiCHsTag
Completamente reformado por el arquitecto 
inglés norman Foster en 1999 es una de las 
principales atracciones turísticas de la ciudad. 
aquí se aloja el parlamento de alemania co-
nocido como Bundestag. su cúpula de cristal 
es accesible al visitante ofreciendo una com-
pleta vista de la ciudad.

museumsinseL
La isla de los museos fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1999. es uno de los lu-
gares más emblemáticos de la capital. aquí se 
encuentran 5 de los más importantes museos 
de los más de 300 que dispone la ciudad. 
muy cerca  la impresionante catedral Berliner 
dom (www.berliner-dom.de)

muRO de BeRLÍn y PueRTa de BRande-
BuRgO
Todavía se mantienen algunos tramos de esta 
construcción que artistas internacionales han 
llenado de sorprendentes y reivindicativas pin-
turas.
en mühlenstrasse se conserva un tramo de 
unos 1300 metros y el Checkpoint Charlie, 
uno de los puntos de acceso para extranjeros 
y de salida clandestina para los habitantes del 

Rda; en la actualidad es un  museo sobre la 
historia del propio muro. 
a escasos metros se encuentra la Puerta de 
Brandeburgo convertida hoy en símbolo de la 
reunificación del país.

JüdisCHes museum BeRLÍn
diseñado por el arquitecto Libeskind (construirá 
el edificio principal de la zona Cero de nueva 
york) es el museo más polémico de la ciudad 
dada la originalidad del complejo, también 
es el museo judío más grande de europa. en 
él se expone  principalmente la historia de los 
Judíos en alemania, desde el siglo iV hasta la 
actualidad.
dirección: Lindenstraße 9-14
internet: www.jmberlin.de

aLeXandeRPLaTz: 
ubicada en el centro del antiguo Berlín este 
aquí se percibe la huella que dejó el antiguo 
gobierno comunista de la Rda. en los alrede-
dores de la plaza encontramos monumentos, 
plazas y comercios, edificios antiguos…  a 
escasos metros en encuentra el Fernsehturm (la 
torre de la televisión)  de 368 m. de altura do-
tado de un restaurante rotatorio panorámico 
donde además de comer podemos tomar un 
café y disfrutar de esta magnífica atracción.
Otro sitio para visitar es la isla de los Pavos 
Reales, considerado uno de los sitios más ro-
mánticos de la ciudad. La misma, a la que sólo 
se puede arribar en transbordador, está com-
puesta por una bella rosaleda y un jardín de 
estilo Biedermeier, en el que viven muchos de 
los animales que le dan su nombre, lo que da 
como resultado una verdadera obra de arte 
paisajística.

BeRLinaLe
en el mes de febrero, el festival cinematográfi-

VIsItAs IndIspensABles

Cúpula del Reichstag

prIncIpAles eVentos
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co se desarrolla entre las torres y los palacios 
de vidrio de la Potsdamer Platz. un jurado in-
ternacional elige a los ganadores del Oso de 
Oro y de Plata.

Berlín ofrece al visitante comida de todos los 
rincones del mundo. es destacable la gran cali-
dad de la cocina asiática, genuina en muchos 
de sus restaurantes y que supone una experien-
cia. La pasión por la pasta de los berlineses 
es palpable dado el número de trattorias.  La 
tradicional comida alemana esta dando paso 
a la nueva cocina, asequible en varios restau-
rantes.
ming dynasTie
Comida china con especialidades cantonesa, 
pekinesa y de schezuan, genuina y de gran 
calidad. 
dirección: Brückenstr. 6 (mitte)
aLT LuXemBuRg
acogedor ambiente del siglo XiX de la mano 
del famoso cocinero alemán karl Wannema-
cher. 
dirección: Windscheidstr. 31 (Charlottenburg)
ResTauRanT am kaRLsBad
degustar la nueva cocina alemana a precios 

asequibles es posible en este restaurante.
am karlsbad 11 (schöneberg)

se puede decir que Berlín esta hermanada 
con la noche. el electro es el rey desde los 80. 
aquí la noche acaba cuando uno lo decide ya 
que los locales suelen cerrar cuando se que-
dan vacíos.

WaTeRgaTe
música techno y djs de visita en este conocido 
local de la ciudad. 
dirección: Falckensteinstr. 49 a (kreuzberg)
Weekend
música house en ambiente joven a la última 
en este club ubicado en la 12 planta de un 
rascacielos
dirección: alexanderplatz 5 (mitte) 
WüRgeengeL
Local de encuentro de artistas y actores en am-
biente agradable.
dirección: dresdener str. 122

gAstronomíA Y ocIo

viajes

Berliner dom Puerta de Brandeburgo
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kuRFüRsTendamm
La kurfürstendamm es una de las avenidas 
más famosas de Berlín.  Tiendas de lujo, joye-
rías… junto con moda más accesible 
en la calle perpendicular de  savignyplatz se 
encuentran numerosas librerías de carácter 
especializado. si lo que busca son tiendas 
de decoración nada mejor que dirigirse a sti-
lwerk en la calle kantstrasse donde más de 50 
tiendas especializadas le esperan.

kadeWe
son los grandes almacenes más grandes de 
europa. destaca su excelente oferta en pro-
ductos delicatesen.
dirección: Tauentzienstraße 21-24 (schöne-
berg)

quaRTieR 206
grandes almacenes con departamentos 100%  
lujo decorados estilo art decó.
dirección: Friedrichstr. 71 (mitte)

miTTe
el céntrico distrito de mitte es una  de las princi-

pales zonas comerciales de Berlín. aquí se en-
cuentran algunos de los jóvenes diseñadores 
de la capital. Hay moda, para todos los estilos 
y bolsillos, cafeterías y tiendas de comida rápi-
da donde tomarse un descanso placido y por 
su puesto muchos de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad

comprAs

viajes

Restos del  muro de Berlín museumsinsel

alexanderplatz
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si alguien me pregunta por las cosas que 
me gustan, entre otras le diría que una 
buena conversación o una tertulia amena.
La conversación es un intercambio de 
ideas, una charla sin tema, sin un fin de-
terminado y sin preparación alguna,  algo 
que hay que mantener, que sostener, y 
para ello se requiere humildad. aunque 
sea un juego, un juego del espíritu, no hay 
que aprovechar ese juego para tratar de 
sobresalir. Lo único que importa es que el 
diálogo sea auténtico.
Tengo la sensación que se está perdiendo 
el arte de conversar; es algo que parece 
no estar a tono con la época, suena an-
ticuado, nos hemos acostumbrado a que 
nos lo den hecho, es mucho más fácil escu-
char por radio o ver en televisión cualquier 
programa de “tertulia” donde no se con-
versa. se discute o se hace conversación, 
es decir, se fabrica como un artículo de 
consumo masivo, sin preocuparse por la 
prosecución de la verdad, que es el interés 
más o menos consciente que tiene el dialo-
go, tal y como yo lo entiendo. 
¿quién, aparte de unos pocos, querrá que 
se haga revivir algo que está conceptual-
mente muerto y que, en el mejor de los 
casos, se considerará una antigüedad? 
me parece lamentable porque es un sínto-
ma de un defecto de nuestra cultura. Cada 
vez más nos limitamos a hacer lo que tiene 
un fin, aquello de lo que resulta algo que 
es dinero o fama o ascenso socioeconómi-
co, pensamos cada vez menos en hacer 
algo que no tenga ningún fin; nos hemos 
olvidado que eso es posible y hasta de-
seable.  

Lo más hermoso que hay en la vida es 
exteriorizar las fuerzas propias y no para 
un determinado fin, sino por el acto mis-
mo. Como en el caso del amor, que no 
tiene ningún fin, donde sólo es importante 
el acto del amor por sí mismo, donde se 
manifiesta el ser y no tener o consumir, la 
autoexpresión de la persona, compartir 
las propias capacidades. Pero un amor 
así entendido desaparece en el casa de 
una cultura como la nuestra, dirigida me-
ramente a fines exteriores, al éxito, a la 
producción o al consumo.
nos han convertido la conversación en 
un artículo de consumo, se conversa para 
pelearse para mostrar la pelea a un pú-
blico cuanto mayor mejor, en una lucha 
moderna, donde se lanzan unos sobre 
otros y se manifiesta una hostilidad mutua. 
O lo hacen para demostrar qué superiores 
son. O para confirmarse a sí mismos que 
tienen de nuevo razón y confirmar que lo 
que ellos piensan es lo correcto. dialogan 
deseando no tener que pensar nada nue-
vo, tienen su propia opinión, cada uno 
sabe lo que dirá el otro y sólo tratan de 
demostrarse que no se los podrá apartar 
de su posición.
seguro que ya habéis identificado lo que 
os transmito con unos cuantos programas 
de televisión, donde lo que prima es el in-
sulto, la falta de respeto y todo lo demás, 
que es lo que verdaderamente produce 
audiencia y este es el fin en sí mismo, no 
la conversación, no la tertulia, no enseñar 
y aprender, por eso soy pesimista cuando 
pienso que el arte de la conversación está 
en peligro de muerte.

reflexiones

inTimORosa PastoR
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diáspora

Como en ocasiones anteriores, y sumán-
dose a los encuentros celebrados hasta 
la fecha en Vitoria-gasteiz, montevideo, 
Baiona y Bakersfield (California), la sexta 
edición de este seminario reunió en la zona 
de deba goiena (arrasate, aretxabaleta, 
eskoriatza, aramaio), durante los días 20, 
21 y 22 de octubre de 2009 a los investi-
gadores que se hallan actualmente investi-
gando sobre cuestiones relacionadas con 
la relevancia histórica de las migraciones 
vascas y la situación actual de la diáspo-
ra vasca, desde distintos puntos de vista y 
con un planteamiento interdisciplinar.
el Vi seminario internacional euskal Herria 
mugaz gaindi  ha invitado  a todas aque-
llas personas interesadas, a participar en 
dicho seminario mediante la presentación 
de comunicaciones que versen sobre la 
temática general del seminario. en esta 
ocasión, se han propuesto las siguientes 
líneas temáticas:

1: arte y emigración
2: asociacionismo y emigración
3: diáspora económica
4: apellidos vascos en el mundo.

así mismo, en este seminario tuvieron ca-
bida trabajos que abordaban otras líneas 
temáticas, relacionadas con el mundo vas-
co.

además, y como en ocasiones anteriores, 
uno de los días se reservó para la partici-
pación de jóvenes investigadores, enten-
diendo como tal aquellas personas que se 
encuentraban en el último año de carrera 
o doctorándose, con un límite de edad de 
32 años, con temática libre, en el que se 
presentaban las investigaciones actual-
mente en curso. 
Junto  al seminario presencial, para todas 
aquellas personas que no puedieron des-
plazarse durante los días de celebración, 
existió como en años anteriores la
posibilidad de participar en tiempo real a 
través del seminario virtual en internet, en 
la página web de la Red de investigado-
res de la emigración y Presencia Vasca en 
el mundo de euskosare (www.euskosare.
org/komunitateak/ikertzaileak).

+ info:

secretaria del seminario:
dirección postal: ana isabel ugalde go-
rostiza
departamento de Historia del arte
Facultad de Letras
Paseo de la universidad, 5
01006 Vitoria-gasteiz
email: arrasate.mugazgaindi@hotmail.es

VI semInArIo InternAcIonAl 

euskAl herrIA mugAz gAIndI

nueVAs perspectIVAs 

de InVestIgAcIÓn
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empezamos temporada de moda 
Otoño - invierno, las tendencias más 
llamativas de esta temporada son mi-
nifaldas imposibles y plataformas de 
vértigo.

Veremos minis menos minis que otras 
y plataformas de más o menos centí-
metros, tacones más o menos anchos 
y verdaderos estilettos con tantos cen-
tímetros que pueden resultar imposi-
bles de llevar. También se lleva mucho 
la bota plana en modalidad hasta la 
rodilla y botín,  para las más atrevi-
das las botas altas, tipo mosquetero. 
Los zapatos con tacón y planos, mas-
culinos, con cordones y abotinados, 
en algunos casos bicolor.

Colores: siguen los morados y ver-
des en todas sus gamas; los beige 
pasando de los crudos a los tosta-
dos, predominando como moda de 
temporada el color maquillaje, tam-
bién los tonos pasteles azules, rosas, 
lilas..... seguiremos viendo el azulón 
y los grises.  no faltarán los clásicos 
negro, que viene mucho, y marrón, el 
color del invierno.

Formas: faldas tubo, pitillos y leggins, 
amplias camisolas, vestidos de corte 
imperio, empezamos a ver chaquetas 

y abrigos de formas rectas, menos 
entallados que en otras temporadas, 
también pantalones anchos muy an-
chos, vuelven las chaquetas largas y 
entalladas con coderas, con pantalo-
nes y botas de montar. 

estilos: vuelve el estilo british, con cua-
dros escoceses en camisolas, faldas y 
pantalones; chaquetas, pantalones y 
botas de montar, zapatos masculinos 
de cordones. Repite el estilo románti-
co, con cortes imperio, flores, enca-
jes, merceditas, terciopelos, abrigos 
y gabardinas amplios. Repite el esti-
lo ejecutivo, trajes de chaqueta con 
falda tubo o pantalón estrecho, con 
zapato masculino de cordones y pla-
nos o con botines o tacones enormes. 
se mantienen los modelos entallados 
en chaquetas, abrigos, vestidos... y 
como no podía ser de otra manera 
nunca falta el estilo fashion victim.

Como podéis comprobar, como siem-
pre, se lleva de todo y eso está muy 
bien porque podemos adaptar la 
moda a nuestras preferencias y elegir 
lo más cómodo y favorecedor para 
cada momento. además nos permite 
recuperar prendas de otros años,  y 
eso en tiempos de crisis  ¡¡¡ no tiene 
precio!!! 

empezAmos temporAdA 
de modA de otoño

estilismo

Rosa PastoR
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consultorio

soy extremeña, tengo 60 años y enviudé 
muy joven, mi hijo era pequeño para 
entonces.  Tuve que trabajar duro para 
sacarlo adelante y que tuviese una carrera 
profesional, porque siempre tenía envidia 
de los hijos de mis amigas. Con un gran 
esfuerzo por parte de los dos sacó su 
carrera.  Pero luego le dio por el juego, y 
nos está arruinando. sus pérdidas siempre 
las achaca a otras personas y además 
insinúa que es porque no le quieren y 
lo peor de todo es que siempre termino 
creyéndolo y dándole lo que me pida y 
mi pequeña pensión ya no me llega para 
nada.

¿Cree ud., que debería seguir ayudando 
a mi hijo?
querida amiga, por supuesto que debes 
seguir ayudando a tu hijo
Pero parece que darle dinero para que 
siga jugando no sea la mejor manera de 
hacerlo.
Te recomiendo que inviertas tu dinero y 
tus esfuerzos en procurarle los medios 
para que pueda asistir a un centro de 
ayuda para personas adictas al juego 
o ludópatas, como parece ser el caso, 
puesto que lo que me cuentas difícilmente 
lo podrá superar el solo.
La educación de un hijo no consiste en 
darle todo lo que quiere sino en enseñarle 
a ser responsable de sus actos y conseguir 
sus recursos por sí mismo.
sigue escribiéndome para saber como 
va tu hijo, si puedo seguir ayudándote no 
dudes que lo haré.

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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5 minutos con5 minutos con

por fin nuevo disco…
sí, por fín... es un trabajo muy elabo-
rado. un trabajo lleno de ilusiones en 
el que me he volcado en cuerpo y en 
alma. en definitiva, he dado todo para 
ver nacer este proyecto. sólo pretendo 
que os guste a todos. 
curioso título el de  Viviendo 
hacia  Atrás…
yo más bien diría original, pero, en 
realidad ¿existe alguien que no viva 
hacia atrás?
La carrera artística de uno, las viven-
cias del pasado y las realidades del 
presente (por no hablar de la incerti-
dumbre que depara el futuro) son sen-
saciones que, de una u otra manera, 
todos tenemos. yo lo único que he 
pretendido es plasmarlas en una obra 
artística, en este caso, musical. 
¿cuáles son tus influencias a ni-
vel musical?
Hombre... de todo un poco. me gus-
ta mucho la música de los ‘80... ¡Con 
ella crecí!, Concretando un poco más, 
te podría decir que Los secretos, me-
cano, alejandro sanz.... mi mayor 
influencia sería la música POP en su 
conjunto. 
A pesar de ser el productor ar-
tístico y ejecutivo en este nuevo 
trabajo ¿estás  mejor  rodeado 
que nunca? 
no cabe duda. eso que me preguntas 
es una cuestión de fuerza mayor. sólo 
tienes que ver cómo está la música en 
estos momentos. y, quien dice la músi-
ca, dice cualquier otro tipo de expre-
sión artística. 
estamos en 2009 y eso que llaman 
crisis o recesión nos afecta cotidiana-
mente a todos. es lógico que la gente 
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se dedique más a ver cómo llegan a 
final de mes que a comprar el disco 
de un artista. a esto, súmale internet, 
y llegarías a la misma conclusión que 
yo.
He tenido el apoyo de grandes com-
positores a nivel estatal como Luis ma-
nuel Ruíz (de Rosa, Fran Perea o ser-
gio dalma, entre otros), mi productor 
artístico antonio Ferrara (y también de 
malú, Pastora soler, manuel Carras-
co, etc...)
Por descontado, mis familiares, mis 
amigos... de eso nunca me he queja-
do y creo que nunca me quejaré.
A simple vista se aprecia un 
gran salto cualitativo en la ima-
gen de tu nuevo trabajo espe-
cialmente en los videoclips…
nunca será porque no me rodee de 
excelentes profesionales y colabora-
dores. es innato al ser humano supe-
rarse cada día que se levanta de la 
cama y pone un pie en el suelo. siem-
pre te planteas qué he podido hacer 
mal para intentar corregirlo. 
en cuanto a los videoclips, están he-
chos de una forma relativamente hu-
milde pero con muchas ganas, mucho 
cariño y mucha profesionalidad. 
¿cómo vas a enfocar la promo-
ción?
soy una persona que piso en la tie-
rra y no me gusta hacer castillos en el 
aire. Por eso sé, y eso porque tengo 
trato con cientos de personas a diario, 
que, en una escalera, el primer pelda-
ño es el primero, luego el segundo, 
tercero....
de este modo, enfoco la promoción a 
nivel local-provincial (medios escritos, 
radio y TV locales), para intentar dar 

un salto a los autonómicos y culminar 
esa escalera en los de ámbito estatal. 
¿Qué es lo que esperas de este 
nuevo trabajo?
espero que no caiga en saco roto. 
“aquí” no existen tantos artistas y por 
ello creo que, a nivel institucional,  al 
menos se debería apoyar y mimar a 
los cuatro que nos dedicamos a esto 
a niveles radiofónicos, escritos y tele-
visivos.
Realmente, espero que guste.
¿cómo ves la situación de la in-
migración en euskadi?
es una situación a la que muchos lla-
man “problema”. en ese sentido, yo 
creo que es una realidad que hay que 
afrontar con normalidad. 
detecto la falta de memoria histórica 
de mucha gente: nuestros mayores, 
bien por política o por simple hambre 
se vieron abocados a la misma situa-
ción. Creo, en definitiva, que es un 
problema de solidaridad pero que no 
ha sido bien enfocado.
¿Ves posible una sociedad inte-
grada en el futuro?
 no puede ser de otra manera. Vivimos 
en un mundo multicultural que interac-
túa consigo mismo. Creo que a nivel 
social, económico, cultural, político no 
queda otra que la de convivir entre to-
dos y hacerlo de buen grado. no seré 
un entendido en esas materias pero, 
leo el periódico a diario y reflexiono 
sobre este tipo de situaciones (en oca-
siones verdaderas injusticias). el que 
mi mundo gire en torno a la música no 
significa que no vea “otros” mundos a 
diario. es imposible abstraerse de ello 
y, además, tampoco quiero.
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